Declaración de Lux’09
A los y las, ciudadanos (as) del mundo, especialmente a las personas cuyas voces no son
escuchadas, a la sociedad civil y movimientos políticos, miembros activos de organizaciones
solidarias, miembros del gobierno y de instituciones internacionales.
Nosotros, como parte del creciente movimiento global de economía solidaria, reunidos en
Luxemburgo, del 22 al 25 de abril de 2009, convocados con el liderazgo del RIPESS, afirmamos que:
1. Nos encontramos en el corazón de la crisis global social y económica, resultante de cerca de
30 años de la aplicación de reglas neoliberales.
2. Este es el último capítulo de una crisis de largo recorrido que ahora constituye una cuestión de
vida o muerte para el pueblo y la naturaleza.
3. La economía social y solidaria constituye una real alternativa frente al fallido modelo
económico del neoliberalismo y crea un horizonte de esperanza contra el fatalismo.
La economía social y solidaria es un creciente proceso colectivo de trabajo creativo. Constituye un
camino ético de un desarrollo inclusivo que se traduce en verdaderas prácticas de cooperación,
reciprocidad, democracia participativa, justicia económica y social, paz, pluralidad y diversidad
cultural, creatividad, sustentabilidad y equidad (norte-sur, género, etnicidad, clase, edad).
Nos comprometemos a:
Promover y fortalecer las redes y organizaciones de economía social y solidaria.
Facilitar la participación de los movimientos sociales y políticos en el movimiento de economía
social y solidaria.
Plantearnos metas concretas (por ejemplo integrar a 100 millones de personas para el año
2013 en el movimiento).
Participar en la co-construcción de políticas públicas para permitir que la economía social y
solidaria pueda jugar un rol significativo contra los impactos de la crisis Global y por la
obtención de equidad para todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo.
Durante el IV Simposium Globalización de la Solidaridad, los 700 participantes en los plenarios y los
19 grupos de trabajo han demostrado que “Otra economía existe: las innovaciones de la
economía social y solidaria”.
A través de este proceso de diálogo y debate colectivo y participativo, proponemos las siguientes
propuestas innovadoras, compromisos y demandas:
(ver la síntesis de los talleres)
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